
MANUAL PARA EL USUARIO



GRACIAS POR ADQUIRIR TU SMARTWATCH V31

En este manual encontrarás las instrucciones adecuadas para su uso correcto.

V31, el reloj inteligente de alto rendimiento 
que te ayudará a equilibrar tu día a día.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

Por favor, ten en cuenta las siguientes indicaciones para cuidar tu smartwatch V31:

• Limpia tu smartwatch de manera regular. Es importante mantenerlo seco y limpio, 

especialmente en la parte interna que se mantiene en contacto con tu piel.

• Ajusta tu V31 de manera que permita la circulación de aire entre el smartwatch y tu 

muñeca.

• Por favor, evita el uso excesivo de productos para el cuidado de la piel en el área de tu 

muñeca donde uses tu smartwatch.

• Detén su uso si detectas algún caso de alergia o cualquier malestar en la piel ubicado en 

la zona de uso. No olvides consultar a tu médico en caso de que las molestias persistan.



PARTES DE TU V31

CARGA

Botón multifunción 

Correa

Pantalla touch

Antes de utilizar tu smartwatch por primera vez deberás cargarlo por aproximadamente 2 horas.
1. Conecta el cargador USB a una fuente de poder. Es recomendado utilizar un cubo 

cargador (NO incluido) de 1 A. 
2. Coloca los pines magnéticos del cable en el centro de carga de tu smartwatch para que 

comience a cargar.



ENCENDER Y APAGAR

Para encender tu smartwatch mantén presionado el botón lateral por 5 segundos o conéctalo a 
su cargador. Para apagarlo presiona nuevamente el botón lateral por 3 segundos y confirma el 
apagado. También puedes apagarlo desde ajustes.

DESCARGA LA APP
Para descargar la app tienes dos opciones: 
1. Desde la Play Store en Android, o App Store en iOS busca la app “F Fit” y descargarla en tu 
celular, además podrás obtenerla directamente en Android desde nuestro repositorio BINDEN.
Escanea el código QR que aplique a tu dispositivo.

2. También puedes descargar la app desde tu smartwatch V31.

Atención: La aplicación sólo es compatible con sistemas operativos Android 4.4 o superior y con 
iOS 9.0 o superior. Tu smartphone debe ser compatible con conexión Bluetooth 4.0 o superior.

Android iOSDescarga directa Android

Android iOS



VINCULAR LA APLICACIÓN A TU V31

1. Activa el Bluetooth de tu smartphone.
2. Abre la aplicación F Fit.
3. Haz clic en Añadir un dispositivo para vincular tu smartwatch.
4. Selecciona el nombre de tu dispositivo (V31_XXXX) y se vinculará automáticamente. 
5. En sistemas iOS mostrará una solicitud de emparejamiento de Bluetooth, acéptala para 

conectarlo.
6. Una vez emparejado a la aplicación, acepta en tu celular todos los permisos que se re-

quieran, ya sea iOS o Android y ¡listo! Tu V31 estará conectado.

Asegúrate de que, al emparejar tu smartwatch y tu celular, el nombre del dispositivo coincida 
con la dirección Bluetooth mostrada en tu V31 como en la siguiente imagen:

Nota: Completa tu perfil para que la precisión de los analisis de salud, deportes y recordatorios 
sea mayor. 



DESVINCULAR TU V31

Para sistemas Android
• Presiona Desatar dispositivo dentro de la App F Fit en tu smartphone.

Para sistemas iOS
• Presiona Desatar dispositivo dentro de la App F Fit en tu smartphone.
• Ve a Mis dispositivos Bluetooth en tu celular y selecciona la opción Olvidar dispositivo.

CAMBIAR LAS CARÁTULAS 

Desde tu reloj inteligente: Ajuste > Tema
Desde la App F Fit en tu smartphone: Dispositivo > Centro de marcado

FUNCIONES

CUIDA TU CUERPO 

Monitor de sueño**

Monitorea la calidad de tu descanso, usa tu smartwatch mientras duermes para registrar tus esta-
dos de sueño profundo y ligero, así como sumar el tiempo total de sueño  y monitorear la calidad 
de tu sueño. El tiempo de monitoreo se activa de 8 pm a 12 del día siguiente automáticamente.

Nota: Debido a que la duración y los hábitos de sueño varían de persona a persona, los datos 
mostrados por esta función sólo deben ser usados como referencia y no como información de 
uso médico.



Presión Arterial**

Toma tu presión sanguínea, inicia la función de presión en tusmartwatch el cual vibrará una vez 
para indicarte que ha iniciado la toma de datos y vibrará una segunda vez para avisarte que ha 
terminado. Una vez que aparece la información se estará actualizando cada 15 segundos. Desliza 
la pantalla a la derecha para detener el monitoreo.

Nota: Solamente se guardará la información del monitoreo de presión arterial si inicias la 
medición desde la App.

Ritmo Cardíaco**

Mide tu frecuencia cardíaca, al entrar en la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca tu smar-
twatch vibrará una vez al iniciar el proceso de medición y vibrará nuevamente al finalizar la 
medición. Desliza la pantalla a la derecha para detener el monitoreo. 

También dentro de la App puedes configurarla para monitorear continuamente tu frecuencia 
cardíaca.

**LOS DATOS proporcionados por tu reloj son sólo de referencia y no para uso médico. 



ACTIVIDAD FÍSICA

Ejercicio

Mide tu desempeño mientras realizas uno de sus 9 ejercicios configurados. Escoge entre camina-
ta, correr, ciclismo, senderismo, bádminton, ping pong, natación, baloncesto y fútbol. Se reinicia 
todos los días automáticamente a media noche (00:00).

Pasos

Lleva tu smartwatch en la muñeca mientras caminas para registrar automáticamente el número 
de pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas.

GENERALES 

Mensajes 

Ve las notificaciones directo en tu smartwatch, además, almacena hasta 3 mensajes. Los mensajes 
nuevos irán sustituyendo a los anteriores, puedes borrarlos manualmente al entrar en la sección 
de mensajes y presionarlos por 3 segundos. Dentro de tu App puedes configurar de cuales aplica-
ciones quieres recibir notificaciones y de cuales no. Por ejemplo: Facebook, WhatsApp, Twitter, 
etc.

Nota: **TODOS LOS DATOS recopilados por tu smartwatch se guardan en la App.



Modo no molestar:

Puedes configurar el tiempo de inicio y finalización de esta función, la cual desactiva la vibra-
ción, el encendido de pantalla y las notificaciones.

Agita para tomar fotos:

Desde la App puedes activar la configuración para que cuando agites el reloj capture desde tu 
celular tus fotos, al detectar el gesto el obturador toma la foto después de 3s.

Cronómetro:

Te permite medir intervalos de tiempo cortos y con exactitud.

Temporizador:

Podrás determinar un tiempo específico y comenzará una cuenta regresiva. Esta configurado de 
fábrica con 1, 3, 5 y 10 minutos. Haz click en “+” para establecer un tiempo personalizado.

Idiomas del Smartwatch: Chino, Chino Tradicional, Inglés, Japonés, Francés, Aleman, Italiano, 
Español, Ruso, Portugués, Polaco, Malayo.

Reset

Desde este menú podrás borrar toda la información en tu smartwatch y establecer los ajustes de 
fábrica del dispositivo. Ten mucho cuidado al usarlo. Ve a la opción de ajustes, luego a sistema y 
selecciona la opción restaurar de fábrica.

Idiomas de la App: Chino, Chino Tradicional, Inglés, Japonés, Francés, Aleman, Italiano, Español, 
Ruso, Portugués,Coreano, Polaco, Malayo.



• Procesador: RTL8762C
• Display: IPS 1.28 pulgadas
• Resolución: 240*240 RGB
• Peso: 48 g
• Dimensiones: 43*9.7 mm (diámetro)
• Material de la correa: Gel Silica
• Capacidad de la batería: 160mAh (Batería de polimero)
• Tiempo operativo: 5-7 días (Uso moderado)
• Información de Bluetooth: BT 4.0 o superior
• Compatibilidad: iOS 8.0 o superior y Andorid 4.4 o superior
• Temperatura de funcionamiento: 10ºC – 50ºC
• Contenido: 1 x Smartwatch V31, 1 x Cable de carga y 1 x Manual de usuario.

PREGUNTAS FRECUENTES:

1-. No encuentro el Smartwatch o no puedo establecer la conexión cuando enlazo.

a). Por favor asegúrese que la distancia entre su Smartwatch y el celular es menor o igual a 
0.5 m

b). Apague el Smartwatch y conecte el cargador por 2 horas e intente nuevamente.

2-. ¿Por qué se desconecta intermitentemente mi Smartwatch y mi celular Android?

La memoria del sistema Android puede detener forzadamente las Apps que se ejecutan en segun-
do plano.

Para solucionarlo debes desactivar el modo ahorro de energía o en su caso ingresar a configu-
raciones de tu celular y en notificaciones permitir que se ejecute en segundo plano para que el 
Bluetooth no se desconecte cada que el celular entre en reposo.

CONOCE TU DISPOSITIVO



NOTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Por favor, ten en cuenta las siguientes indicaciones para cuidar tu smartwatch V31:

•Procura no golpear el Smartwatch.

•No expongas tu smartwatch a thinner o benzeno ya que los vapores pueden descomponer tu 
equipo.

•Evita exponer su smartwatch al sol o a fuentes de calor.

•No desensambles, repares o modifiques tu equipo.

•Limpia tu smartwatch de manera regular. Es importante mantenerlo seco y limpio, especial-
mente en la parte interna que se mantiene en contacto con tu piel.

•Ajusta tu V31 de manera que permita la circulación de aire entre el smartwatch y tu muñeca.

•Por favor, evita el uso excesivo de productos para el cuidado de la piel en el área de tu muñe-
ca donde uses tu smartwatch.

•Detén su uso si detectas algún caso de alergia o cualquier malestar en la piel ubicado en la 
zona de uso. No olvides consultar a tu médico en caso de que las molestias persistan.

Visita binden.mx para tips de uso, soporte técnico o correas. 

Precaución:

Este producto no es un dispositivo médico, el smartwatch y su App no deben ser usados para 
diagnósticos, curar o prevenir enfermedades o padecimientos.

Si deseas cambiar tus hábitos e iniciar una vida Fit consulta a un médico calificado para evitar 
lesiones o hasta la muerte.

Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar sin previo aviso cualquier función descrita en 
este manual de acuerdo a las actualizacicones de software.

AVISO



¡ENTÉRATE DE TODO! 
Únete a la comunidad bindera para recibir 
descuentos, promociones, preventas 
exclusivas y nuevos lanzamientos ¡Es gratis! 

All trademarks are the sole property of their respective companies.
Todas las marcas mostradas en este manual son propiedad de sus respectivas compañías.

DUDAS Y COMENTARIOS

312 313 9246

312 207 5672

soporte@binden.mx

BindenOficial

@binden.oficial

BINDEN

@binden.mx

@bindenelectronics

ESCANÉAME


